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1. Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

2. Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial 

 

3. Horas de trabajo extra aula por semana: 

 

4. Modalidad: Escolarizada                        No escolarizada                       Mixto  

 

5. Periodo académico: Semestral                         Tetramestral                      Modular  

 

6. LGAC:   

 

7. Ubicación semestral: 

 

8. Área curricular:  

 

9. Créditos: 
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Cuarto semestre 

3 

3 

Procesos histórico-sociales. 

 

Formación Avanzada 

 4 



10. Requisito: 

Ninguno. 

 

11. Fecha de elaboración:  

 

12. Fecha de la última actualización: 

 

13. Responsable del diseño:  

 

14. Perfil de egreso vinculado a la unidad de aprendizaje:  

 

 

 

 

15.- Competencias generales que se vinculan a la unidad de aprendizaje: 

2. Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de 

acuerdo a su etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, 

sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 

11. Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, honestidad, 

libertad, solidaridad, respeto a la vida y a los demás, respeto a la naturaleza, 

integridad, ética profesional, justicia y responsabilidad, en su ámbito personal y 

profesional para contribuir a construir una sociedad sostenible. 

14. Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas específicas en el 

ámbito académico y de su profesión para la adecuada toma de decisiones. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

 

 

 

 

 

Noviembre 2013 

Noviembre 2013 

Dra. Adriana Ortiz Ortega y Mtra. Lídice Ramos Ruiz 

Dominar herramientas teórico-metodológicas para el análisis con perspectiva de género, 

de los problemas públicos más apremiantes en los contextos local, regional, nacional e 

internacional, con un compromiso de solidaridad hacia la población en su totalidad. 

 

1. Conocer las teorías y modelos relativos al género y a las políticas públicas con el 
propósito de comprender el entorno local, nacional e internacional. 

 



17. Contenido de la unidad: 

 

El feminismo o más precisamente la pluralidad feminista reconocida como “los feminismos”, es 

uno de los primeros actores políticos que se transnacionalizan generando sinergías entre los 

niveles internacionales, nacionales y locales. Comprender cómo se gestan estas dinámicas, su 

alcance e impacto es el propósito de esta unidad. 

 

En breve, a lo largo del semestre se exploran las diversas dimensiones del poder que los 

movimientos de mujeres como actores políticos exploran en escenarios globales. 

 

18. Producto integrador de aprendizaje: 

 

Preparación de un  ensayo de 10 cuartillas y 3 de bibliografía donde se explora el tema 

 

19. Fuentes de apoyo y consulta: 

Antrobus P, Francisco G, Eccher C, et al. (2007). Women’s movements negotiating social contracts in 

transnational inter-movement spaces.International seminar: Comparative Studies on Family 

Democratization and Socio-politics: an integral approach to the private and the public sphere.  

Bendana A. (2004), “Good governance” and the MDGs: contradictory or complementary? Monograph. 

Oslo: Internasjonaleutviklingsspørsmål.Disponible enhttp://www.rorg.no/Artikler/740.html 

Kindervatter S. (2004), A question of ownership. Seeking accountability on women’s human rights: 

women debate the UN Millennium Goals. Women’s International Coalition for Economic Justice.  

Correâ S, Germain A, Petchesky RP. (2005),Thinking beyond ICPD+10: where should our movement be 

going?.Reproductive Health Matters, 13(25):109-19.  

Kabeer N. The Beijing Platform for Action and the Millennium Development Goals: different processes, 

different outcomes. In: UN Division for the Advancement of Women, Expert Group Meeting: 

Proceedings, achievements, gaps and challenges in linking the implementation of the Beijing 

Platform for Action and the Millennium Declaration and Millennium Development Goals. Baku, 

Azerbaijan, 7 February 2005. 

Ortiz-Ortega, Adriana, Berit Austveg y Jeffrey O’Malley. “Theme 6: Perpetuating Power”, en: 

Repoliticizing sexual and reproductive health and rights. Report of a global meeting in Langkawi, 

Malaysia. 3-6 August 2010. Londres: Reproductive Health Matters y Asian-Pacific Resource & 

Research Centre for Women, pp. 43-48.  

Petchesky, R. (2003), Global Prescriptions. Gendering Health and Human Rights. Londres: Zed Press. 

Consultas a sitios web del Center for Women´s Global Leadership (Centro para el Liderazgo Mundial de 

las Mujeres,Association of Women in Development (AWID), Asociación de Mujeres en el 

Desarrollo, página de CEDAW. 

United NationsWomen (2000), Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-First 

Century.Commission on the Status of Women acting as the Preparatory Committee for the 

Special Session of the General Assembly.Third Session. New York; 3-17 March. 

Vargas, V. (2007), Las nuevas dinámicas feministas en el nuevo milenio. Monograph. Lima: Centro de la 



Mujer Peruana Flora Tristán. Disponible en www.flora.org.pe/pdfs/gina_nuevasdinamicas.pdf  

 

 

 


